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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

%En Lima, a los 26 días del mes de junio de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

* Recurso extraordinario interpuesto por doña Isabel Millán Mori contra la sentencia
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 262, su fecha
25 demarzo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de octubre de 2002, la recunente interpone acción de amparo contra el
Director Regional de Salud de Huánuco y el Director del Hospital Regional Hermilio
Valdizán Medrano, para que, en cumplimiento de lo dispuesto por laResolución Ministerial
N.° 378-90-GA/P, de fecha 26 de junio de 1990, se disponga su ingreso a lacañera pública
con el mismo grado y nivel que tenía su padre, quien laboró en el sector Salud por más de
31 años. Refiere que la mencionada resolución ministerial faculta a las dependencias del

•*— Ministerio de Salud a autorizar el ingreso a la cañerapública, del cónyuge, hijo o hermano
mayores de 18 años del funcionario oservidor fallecido; yque, no obstante haber solicitado
reiteradamente ocupar la plaza vacante que dejó su padre al cesar voluntariamente, los
emplazados se niegan a acatar la resolución ministerial que invoca. Agrega que se
encuentra al cuidado de su anciano padre.

Los emplazados proponen las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de caducidad, y contestan la demanda solicitando que se la declare
infundada, expresando que está prohibido todo tipo de nombramientos y que, por otro lado,
la resolución ministerial que invoca la demandante establece que el nombramiento se
efectuará en elnivel inicial del grupo ocupacional para el cual califique elpeticionante, por
lo que tampoco sería posible que la demandante ocupe el mismo puesto que tenía su padre.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, manifestando que se
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requiere de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia, por lo que la acción de
amparo no es la vía idónea.

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 26 de diciembre de 2002, declaró
infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, por considerar que,
teniendo en cuenta que el cargo que ocupaba el padre de la demandante era de Técnico
Admimstrativo, no es posible estimar la pretensión de la recunente, puesto que ésta pide
ocuparel puesto de Conservación y Limpieza.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la demandante no es titularde un
derecho constitucional, porque el derecho que invoca no ha sido reconocido por la
Constitución Política del Perú.

FUNDAMENTOS

1. La Resolución Ministerial N.° 378-90-GA/P establece que, en caso [de] que falleciera
el funcionario o servidor público del Ministerio de Salud, activo o cesante, podrán
ingresar ensureemplazo su cónyuge, suhijo o suhermano mayores de 18 años.

2. Habida cuenta deque elpadre de la recunente no ha fallecido, no es aplicable a su caso
la mencionada resolución ministerial; en consecuencia, no se han vulnerado los
derechos constitucionales invocados en la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Políticadel Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO, en parte, la recurrida en el extremo que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la demanda y, reformándola, la declara INFUNDADA; y CONFIRMANDO
en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas. Dispone la notificación a
las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY

REVOREDO MÁRSAP

GARCÍA TOMA \
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